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Estimado <Saludo Primario>,

“¡Eucaristía recibida, Eucaristía vivida!” es un tema apropiado para la Campaña del Ministerio del Obispo de este año. 
Para la Iglesia, la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra fe, y un recordatorio del precioso don de Dios. Nuestra 
Diócesis está participando en el Avivamiento Eucarístico Nacional, una iniciativa de tres años de la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) para fortalecer nuestro conocimiento colectivo sobre la Eucaristía; 
celebrar y contemplar Sus dones; y continuar dando toda la gloria a Dios. 

Estoy profundamente agradecido por los amigos solidarios como usted, que se asocian con nuestra diócesis, 
parroquia y comunidades escolares para compartir la alegría de la Eucaristía en unidad. Su apoyo hace posible 
continuar nuestra misión de evangelizar y servir con la Eucaristía como fundamento. Su apoyo financiero y de 
oración ayuda a sostener nuestros diversos ministerios, incluida la educación de nuestros seminaristas y candidatos 
al diaconado permanente. Ayuda a nuestros maestros y personal escolar a mejorar su servicio a los estudiantes y sus 
familias de nuestras escuelas católicas. Además, su apoyo ayuda a fortalecer nuestros programas evangélicos y de 
formación. 

Muchas gracias por su generosa contribución dada en el pasado a la Campaña del Ministerio del Obispo (BMA) – 
¡Estoy agradecido por su regalo! Una vez más, se necesita su amable apoyo este año para asegurar que estos 
ministerios diocesanos críticos continúen sirviendo a nuestras comunidades y construyendo el Reino de Dios.  La 
participación colectiva de todos nuestros feligreses es vital para el éxito de la Campaña del Ministerio del Obispo.

¡Por favor, únase a mí para apoyar la Campaña del Ministerio del Obispo 2023 con un regalo hoy!
 
A medida que nos acercamos a la Eucaristía y recibimos y celebramos el amor de Dios, ¡les deseo a ustedes y a sus 
seres queridos un Bendito Año Nuevo 2023!           
                                                  
En la Paz de Cristo,

Reverendísimo Myron J. Cotta 
Obispo católico romano de Stockton

P.D. Done en línea en stocktondiocese.org/BMA. Es seguro y conveniente.

El Fideicomiso de Apelación del Ministerio del Obispo ha sido creado para el beneficio exclusivo de los ministerios y para la recepción y administración de estos fondos. 
Cada dólar aportado al Bishop’s Ministry Appeal Trust se utiliza para apoyar los programas de cada ministerio.

“…Hermanos y hermanas, soñemos. Soñemos con 
una Iglesia así: una Iglesia Eucarística...Volvamos 
a Jesús...volvamos a la Eucaristía...adoremos a 
Jesús, acojamos a Jesús” 

Papa Francisco, Homilía en la Concelebración Eucarística, 
Estadio Municipal (Matera); septiembre 25, 2022

Eucaristía Recibida, Eucaristía Vivida!
Solicitud Ministerial del Obispo


